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[MEAA04] OPERACIONES PARA DIRECTIVOS
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN
EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Materia FORMACIÓN GENERAL PARA DIRECTIVOS

Semestre 1,2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2010 Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 2 Horas totales 36 h. lectivas + 39 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 NAVARRO ARAMBURU, IVAN

 AMORRORTU GERVASIO, ITXASO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CME101 - Conocer la Cadena Extendida de Suministros, desde las materias primas hasta el cliente y usuario final, siendo
capaz de organizar y planificar los procesos de transformación y distribución de la organización.

2,4

CME104 - Saber aplicar los conocimientos y competencias adquiridos y su capacidad personal de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con dichos
conocimientos y competenci

0,6

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RME108  Identifica, planifica y resuelve las necesidades de producción de una empresa dentro del ámbito d ela logística integral

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 19 h. 19 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo 3 h. 3 h. 6 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

12 h. 12 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

60%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

30%

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

10%

Observaciones: NO hay observaciones

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Observaciones: NO hay observaciones

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 22 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

  RME109  Identifica, planifica y resuelve las necesidades de distribución de una empresa dentro del ámbito de la logística integral

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT
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Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 14 h. 14 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 2 h. 3 h. 5 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

16 h. 16 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

30%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

70%

Observaciones: No existen observaciones

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Observaciones: No existen observaciones

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 17 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

CONTENIDOS

Logística Integral y Gestión de la Cadena de Suministros.

1. Desde las materias primas hasta el cliente y usuario finales
2. Análisis de Fortalezas y debilidades de la &ldquo;ESC&rdquo;
3. Modelos de transformación de la &ldquo;ESC&rdquo; basada en las nuevas &ldquo;TIC&rdquo;

 Gestión de aprovisionamientos. La Gestión de Stocks y Materiales.

1. SRC vs. SRP.
2. Sistemas MRP.
3. Demand Driven MRP.

Logística de producción.

1. Proceso interno de transformación, tipos de proceso.
2. Concepto MUDA.
3. Logística Kanban.
4. Logística DBR.

Logística de distribución.

1. Organización de los materiales en el almacén.
2. Sistemas de almacenamiento.
3. Sistemas de manutención.
4. Sistemas de preparación de pedido.
5. Planificación del transporte.
6. Tipos de infraestructuras y servicios ofrecidos.
7. Documentación necesaria.

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Artículos de carácter técnico
Presentaciones en clase
Transparencias de la asignatura
Consultas en páginas web relacionadas con el tema

Bibliografía
Kanban y Just in Time en Toyota. Japan Management Association.
Ed. Rev ISBN 84-87022-39
Pull production for the shopfloor. Productivity Press Development
Team. ISBN 1-56327-274-1
Integración del Kanban y el MRP II. Raymond S.Louis. Ed. TGP
Hoshin. ISBN 84-870022-44-8

[MEAA04] OPERACIONES PARA
DIRECTIVOS

2/3  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2015 / 2016 - Planificación de la asignatura

Torres, M. M. (2012). Logística y costos. Ediciones Díaz de Santos.
Torres, M. M. (2013). Sistema de almacenaje y picking. Ediciones
Díaz de Santos.
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